
FECHAS  
IMPORTANTES

Periodo de  
registro y calificación:

Junio 25, 2018
Septiembre 30, 2018

Fechas de viaje:
Entre Diciembre 15, 2018

y Febrero 15, 2019

¡Sé parte del Crucero por el Caribe!

ESTA ES TU OPORTUNIDAD DE GANAR UN VIAJE EN CRUCERO POR EL CARIBE. 
Sé el capitán de un mar de sueños, descubre la magia de inolvidables Islas en el caribe 
y disfruta de un viaje de ensueño.

Ganadores:         
Top 20 mejores puntajes que cumplan con los requisitos comerciales, términos 
y condiciones, reglas y mecánica de participación del incentivo.

Premio*:
• Crucero por el mar Caribe para una persona durante 8 días y 7 noches.

• Cabinas compartidas. 

• Alimentación todo incluido.

*Este premio no incluye: Vuelos desde tu ciudad de origen hasta el Puerto de embarque (Cartagena); 
Impuestos de salida (USD$ 40); Depósito por incidentes dentro de la Cabina asignada (USD$200 a pagar 
en Tarjetas Débito o Crédito); Actividades adicionales en los Puertos de Visita; bebida refrescantes, ni 
propinas.



Cómo funciona:
Puedes ganar un viaje para asistir a un crucero por el Caribe al construir y fortalecer tu negocio independiente por 
medio del volumen de negocio producido por tus 4 NUEVAS GENERACIONES DE INSCRITOS PERSONALES (4-PET) 
que se unan a Isagenix, durante el periodo del incentivo.

1. ACUMULA VOLUMEN DE NEGOCIO
Atrae nuevos Asociados Independientes en tus 4 generaciones de inscritos personales 4-PET y comparte, junto con 
ellos, la experiencia Isagenix.

2. CALIFICA AL VIAJE
Para ser parte del selecto grupo de Asociados que viajarán al Caribe, acumula mínimo 7,000 VN de tus 4 Nuevas 
Generaciones de Inscritos Personales (4-PET) y asegúrate de cumplir con las condiciones comerciales del IsaRally. 

Construye 4 Nuevas Generaciones de Inscritos Personales (4-PET)

Condiciones Comerciales del IsaRally
• Participan únicamente los Asociados Independientes activos de Isagenix Colombia. 

• Para calificar al top 20, tus 4 Nuevas Generaciones de Inscritos Personales debes acumular un minimo de 7,000 VN.

• Debes completar un mínimo de 6 nuevos Asociados Independientes, inscritos personalmente, durante el periodo del 
incentivo, con una orden inicial de 100 VN.

• Un solo miembro de tus 4 Nuevas Generaciones de Inscritos Personales (4-PET) no podra contribuir con más del 75% 
del volumen total de tu 4-PET durante el periodo del incentivo.

• Mantente Activo como Consultor Senior, pagado como tal, al menos 2 semanas durante el periodo del incentivo.

• Debes permanecer en estado Activo desde la fecha de inicio del periodo de calificación y de registro al Rally hasta la 
fecha del viaje.

• Si aún no has alcanzado el rango de Ejecutivo, es necesario que califiques al mismo para ganar tu cupo al crucero.

Construye tus 4 nuevas generaciones de inscritos personales y 
apoya a tu equipo en un plan de acción que incluya: compartir 
el producto y compartir la oportunidad de ingresos 
adicionales de Isagenix. 

Tus generaciones se verán así:



Preguntas frecuentes

¿Cómo me registro al Rally?
El periodo de inscripción inicia a partir del 25 de junio hasta el 30 de septiembre. Ingresa a tu Oficina Virtual, ve a la 
pestaña “Incentivos y Promociones”, selecciona IsaRally Crucero por el Caribe y haz clic en el enlace de registro. 

¿Qué es 4-PET?

4-PET significa 4 Generaciones de Inscritos Personales. Para el Rally debes construir 4 Nuevas Generaciones de Inscritos 
Personales.

TÚEQUIPO IZQUIERDA

Ana

María

Juan

Sara

Eduardo

Lina

EQUIPO DERECHA

Ejemplo de 4-PET
Tú inscribes a Ana y Juan. Ana inscribe a María y Sara, quien a su 
vez inscribe a Eduardo, quien inscribe a Lina.

GENERACIÓN Primera Segunda Tercera Cuarta

MIEMBROS
DEL EQUIPO Ana, Juan María, Sara Eduardo Lina

¡El éxito en esta carrera es acerca del poder de la duplicación! Únete con los nuevos miembros de tus 4 Generaciones de 
inscritos personales, para generar el volumen en el periodo del incentivo.

¿El nuevo volumen hecho durante el periodo de calificación por mis antiguas 4 Generaciones de Inscritos Personales 
cuentan para mi calificación?  No, cada miembro inicia con una Nueva organización de 4-PET.

Ejemplo de cómo construir una nueva organización 4-PET
Tomando el ejemplo anterior. Ana, Juan, Sara, Eduardo, y Lina se 
inscribieron antes del inicio del incentivo así que ellos no cuentan 
para tu calificación. Sin embargo, José fue inscrito por María 
después de que el incentivo iniciara, él tampoco contará para 
tu calificación ya que María estaba inscrita antes del inicio del 
incentivo; aún así, el volumen de José, si le cuenta a María, puesto 
que él es su primera generación. 

Para crear un volumen que califique en el incentivo, tu inscribes 
a Jaime personalmente. Jaime inscribe a Laura. Laura inscribe a 
Pedro. Pedro inscribe a Camila. Todo el volumen generado durante 
el incentivo (inscripción, recompra, venta directa) por estos 
miembros contará para tu calificación.  

GENERACIÓN Primera Segunda Tercera Cuarta

MIEMBRO 
DEL EQUIPO Jaime Laura Pedro Camila

TÚEQUIPO IZQUIERDA
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NUEVO



¿Cuándo puedo iniciar a construir mi nueva 4-PET y acumular VN?
El VN de tu nueva 4-PET se acumula desde la fecha de tu registro al Rally hasta el 30 de septiembre, fecha en que 
termina el periodo de calificación. El VN se acumula a partir de tu fecha de registro al IsaRally y hasta el 30 de 
septiembre de 2018. Cada Asociado Independiente  que inscribas personalmente debe aceptar los términos con los del 
contrato de Isagenix. Así, cada nuevo Asociado Independiente debe:

• Ser mayor de edad

• Ser un ciudadano o tener los documentos de residencia en Colombia

• Haber pagado el costo de la membresía en el sitio web de Isagenix o por los canales de pago autorizados

• Haber cumplido todos los requisitos de inscripción en el contrato de Asociado Independiente y las Políticas y 
Procedimientos

¿Cómo puedo dar seguimiento al VN de mi 4-PET?
El VN generado por tu nueva 4-PET será mostrado en el reporte individual del IsaRally en tu Oficina Virtual. Puedes 
encontrar el reporte al seleccionar la pestaña “Reportes” bajo la sección “Negocio”.

¿Cómo las devoluciones de producto afectan mi VN total?
Cualquier devolución de producto reducirá el VN total acumulado una vez se procese en el sistema de Isagenix.

¿Qué pasa si uno de los nuevos miembros de mi 4-PET está en un mercado Internacional?
Siempre que tengas una Membresía Internacional, todo el volumen en tu nueva 4-PET será tenido en cuenta sin importar 
el país donde se registre. Para más información acerca de la Membresía Internacional, visita Co.NegocioIsagenix.com

¿Qué pasa si mi cuenta está bajo revisión del Departamento de Conformidad?
Cualquier asunto de Conformidad afectará tu elegibidad a participar en el IsaRally o calificar al premio y podrá llevar 
a terminación inmediata del incentivo. Si tu cuenta está bajo revisión durante cualquier momento en el periodo de 
calificación del Rally y hasta la fecha del viaje y se encuentra que has actuado en contra de las normas, políticas y 
procedimientos y el código de ética, podrás ser descalificado del incentivo. 

Si estoy dentro del top 20 y he acumulado el VN mínimo, ¿cómo puedo reclamar mi premio? 
Los top 20 finalistas serán anunciados en Celebración Colombia 2018. Se entregará un premio por cuenta, el cual 
incluye: Viaje en crucero por el mar Caribe con cabinas compartidas, alimentación todo incluido, bebidas refrescantes, 
propinas. (Ver la sección de “Premio”).

El premio no es transferible ni intercambiable por otra promoción y no se paga en efectivo si el finalista no puede asistir. 
Todos los finalistas deben viajar con el itinerario del grupo. Isagenix no se encargará de acomodación, ni viajes de 
terceros.  

¿Los clientes y Asociados cuentan para el volumen de mi nueva generación 4-PET?
Si, cualquier orden pagada dentro de tu nueva 4-PET en el periodo de calificación de Clientes (mercados donde aplique) 
o inscripción de nuevos Asociados, contarán para el volumen requerido de calificación. 



Términos y condiciones                    
Consulta el documento Términos y Condiciones para este INCENTIVO en la Oficina Virtual del Asociado o a través de 

Co.IsaFYI.com, en los artículos relacionados al IsaRally.  

Reglas y mecánica de participación:*
1. Para participar en el INCENTIVO deberás conocer y aceptar los Términos y Condiciones aplicables al mismo,de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3 siguiente, los cuales puedes consultar en tu Oficina Vitualy Co.IsaFYI.
com. Así mismo, deberás cumplir con las Políticas y Procedimientos y Código de Ética vigentes de Isagenix y no tener 
ningún caso ante el Departamento de Conformidad, hasta la fecha de otorgamiento del premio correspondiente; de lo 
contrario serás descalificado inmediatamente del INCENTIVO, y el premio será revocado, así como el reconocimiento 
correspondiente.

2. El INCENTIVO es exclusivamente para Asociados Independientes Isagenix registrados, activos, que cumplan con los 
requisitos de participación y que se encuentren domiciliados en Colombia.

3. La sola participación de los Asociados Independientes en el INCENTIVO constituye la aceptación incondicional de los 
Términos y Condiciones aplicables a la misma, así como a estas reglas y al Código de Ética vigente.

4. Las decisiones de Isagenix, sobre el cumplimiento o incumplimiento de un participante serán definitivas, obligatorias e 
irrevocables para todos los asuntos relacionados con el INCENTIVO. Las fechas y horas se muestran en tiempo de EE.UU. 
ESTE (Tiempo de Nueva York).

5. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y deberán enviar la información que se les solicite en la fecha 
estipulada dentro del correo. Aquellos Asociados Independientes ganadores que no respondan al correo electrónico 
o no envíen la información en tiempo y forma, serán descalificados y perderán el derecho a recibir el incentivo 
correspondiente.

6. El premio es personal e intransferible, no se puede cambiar por un viaje en fecha distinta u otras promociones, ni por 
dinero. Las fechas de viaje pueden ser modificadas a discreción de Isagenix, y será otorgado únicamente al ganador 
titular de la cuenta participante en el INCENTIVO.

7. Isagenix se reserva el derecho de cobrarte por el costo de tu viaje si se determina que:

- No participaste de las actividades programadas en el viaje. 
- Se identifica cualquier esfuerzo por cambiar el propósito del viaje.

Línea de Atención al Asociado
Nacional: 01 8000 180 472 Bogotá: (1) 745 2478 Email: ServicioCo@Isagenixcorp.com

*Consulta el documento Términos y Condiciones para este INCENTIVO en la Oficina Virtual del Asociado o a través de Co.IsaFYI.com, en los artículos relacionados al IsaRally. 


